
CASI 15.000 EFECTIVOS DESDE 2012 

La sanidad autonómica perdió 
el 3% de su personal 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públic as ha publicado 
el informe de evolución del personal de las Adminis traciones 
públicas que constata que la sanidad autonómica per dió casi un 3 
por ciento de su personal desde el inicio de los gr andes recortes de 
2012. 
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La protección especial que se estableció para el sistema sanitario, permitiéndole una 

tasa de reposición primero del 10 por ciento, luego del 50 por ciento y finalmente del 

100 por 100 no impedido que la sanidad haya perdido casi tantos efectos como el 

resto de las administraciones públicas. 

Así al menos se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que constata una caída del 3,2 por ciento del personal total 

(justicia, educación, administración y sanidad) de las autonomías entre 2012, el año de 

los grandes recortes, y 2017. Pese a la protección especial a la que en teoría se 

sometió la sanidad, este sector perdió casi tantos efectivos como el re sto de la 

administración autonómica , al descender el personal autonómico en instituciones 

sanitarias un 2,9 por ciento. Concretamente, los datos de Hacienda muestran que la 



sanidad autonómica perdió 14.676 efectivos al pasar de los 505.185 en 2012, su 

mayor pico de personal, a 490.509 en 2017, es decir, redujo su plantillaun 2,9 por 

ciento casi tanto como el 3,2 por ciento de reducción conjunta a la que se sometió el 

conjunto de la Administración pública autonómica. 

Este recorte, con todo, no fue igual en todas las comunidades . Valencia habría sido 

la autonomía con mayor reducción de personal al haber caído su plantilla sanitaria un 

18,3 por ciento desde los 54.059 efectivos de 2012 a los sólo 44.140 registrados en 

2017, seguida por Castilla-La Mancha (11 por ciento de reducción), Baleares (8,5 por 

ciento), La Rioja (5,1 por ciento), Andalucía (4,6 por ciento), Murcia (3,3 por ciento de 

caída), País Vasco (1,8 por ciento de reducción) y Castilla y León (0,7 por ciento de 

caída). 

Por el contrario, el resto de autonomías consiguieron aumentar en 2017 su 

personal respecto a 2012, recuperándose de los recortes acometidos durante los 

años de la crisis. Concretamente, la autonomía donde más creció el personal fue 

Navarra (16,9 por ciento), seguida de Extremadura (5,4) y Aragón (5,1 por ciento). Con 

crecimientos más tímidos se sitúa Asturias (3,6), Cantabria (2,9), Galicia (2,3), 

Cataluña (1,7) y Madrid (0,9 por ciento). 
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